
CEDDAR
MEMORIA 2003

El Centro de Estudios sobre la Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales (CEDDAR) es una
institución impulsada desde Rolde de Estudios Aragoneses (REA), asociación cultural fundada
en 1977 y declarada de Utilidad Pública, entre cuyos principales objetivos se encuentran el
fomento de la investigación y su divulgación sobre temas aragoneses, y la promoción y estudio
de la cultura aragonesa. El CEDDAR ha proseguido a lo largo del ejercicio de 2003 la línea de
trabajo emprendida desde su nacimiento en 2000, basada en:

1.- Hacerse eco de la creciente sensibilidad social hacia el problema de la despoblación en
Aragón y de la necesidad urgente de potenciar el desarrollo de numerosas comarcas sometidas
a dicho proceso.

2.- El suministro de herramientas de reflexión, análisis y debate, como referencia científica previa
a la actuación de las instituciones, y voluntad divulgadora. Todo ello desde una perspectiva
pluridisciplinar y desde el rigor intelectual.

3.- La adopción de una perspectiva global, pues contempla el intercambio de documentación y
experiencias con otros centros con similares características y finalidades, que aborden el
problema en diversos lugares. Así mismo, el CEDDAR plantea también la investigación y
reflexión sobre el tema de la despoblación y el desarrollo rural en otros ámbitos distintos al
aragonés.

Durante 2003, el CEDDAR ha mantenido sus convenios de colaboración con distintas entidades
privadas y públicas (El Justicia de Aragón, IberCaja, Universidad de Zaragoza, Ayuntamiento de
Jaca, Comisiones Obreras, Diputación de Zaragoza, Diputación General de Aragón), y accedido
a otras fórmulas de colaboración para actividades puntuales con Diputación de Huesca,
Comarca Alto Gállego y Caja Rural de Teruel.

INVESTIGACIÓN
AYUDAS A PROYECTOS

Siguiendo su política de respaldo de proyectos y estudios considerados relevantes, con prioridad
hacia todos los que puedan suponer una contribución científica significativa en temas de
despoblación y desarrollo rural, el CEDDAR hizo pública en los inicios de 2003 su IV
Convocatoria de Ayudas a la Investigación. En septiembre, el Tribunal designado por este
Centro resolvió la concesión de ayudas económicas a los siguientes proyectos de investigación:

Begoña Álvarez-Farizo: «Uso de los SIGs para la transferencia de resultados: Modelización de
preferencias de desarrollo en economías rurales».
Xavier Basora, Jordi Romero y Xavier Sabaté: «La valorización del patrimonio forestal como
factor de desarrollo endógeno en zonas de montaña. El caso de la ADF Mig Pallars (Pirineo
catalán) y el proyecto LIFE ‘pirineu Viu’».
Jacinto Bonales Cortés: «Características demográficas y procesos de industrialización y
desindustrialización durante el siglo XX. El ejemplo prepirenaico de Cataluña occidental».
María Laguna Marín-Yaseli: «Variabilidad espacial de los efectos de las políticas de desarrollo
rural y de protección ambiental en la gestión del territorio del Pirineo Aragonés».
José Antonio López Ruiz: «La despoblación de la montaña palentina. Recomendaciones para la



intervención».
René Montalba Navarro: «¿Desarrollo sostenible o eco-etnocidio? El proceso de expansión
forestal en territorio mapuche-nalche de Chile».
Miguel Solana Solana: «La configuración de una nueva ruralidad: migración y cambio social en
los municipios rurales de Gerona».

De este modo, los proyectos seleccionados se han unido a los que, ya en marcha, han ido
dando sus primeros frutos. Algunos de estos trabajos van a ser la base de futuras publicaciones,
ya en forma de monografías, o como artículos para Ager. Revista de Estudios sobre
Despoblación y Desarrollo Rural.

Recordamos los títulos y autores de los trabajos respaldados en las tres convocatorias
anteriores:

«Accesibilidad a servicios básicos y calidad de vida en el espacio rural aragonés: Diagnóstico y
propuestas» (Ana Isabel Escalona Orcao, Carmen Díez Cornago).
«Población y recursos en Monegros: Análisis, diagnóstico y estrategias» (Carlos Gómez Bahíllo,
Enrique Sáez Olivito, Mª Victoria Sanagustín Fons).
«Incidencia de las migraciones y la situación poblacional en la recuperación demográfica de
Belchite y su comarca» (Layla Haffar López).
«El declive demográfico y económico de la montaña española, 1860-2000: factores explicativos
y posibles líneas de acción» (Fernando Collantes Gutiérrez).
«El movimiento neo-rural en el Pirineo Aragonés: La Asociación Artiborain"»(Ana Carmen
Laliena Sanz).
«La adaptación del Somontano rural del Moncayo de Zaragoza a procesos de rururbanización»
(José Antonio Barranco Castillo).
«Nivel educativo y crisis demográfica en la montaña española (1860-2000): composición por
sexos y enseñanzas prácticas para el diseño de políticas» (Fernando Collantes Gutiérrez).
«Estudio y valoración del cambio de los usos del suelo en el Parque de la Sierra y los cañones
de Guara. Perspectivas de desarrollo rural en el Parque desde el punto de vista de la utilización
racional de los recursos naturales» (Noelia Flores Marco).
«Las ‘nuevas’ dinámicas migratorias en los Pirineos españoles. Análisis comparativo de la
evolución sociodemográfica de los municipios pirenaicos de Aragón, Cataluña y Navarra (1975-
2000)» (Francisco García Pascual y Josep Joan Mateu González).
«Neorrurales: dificultades para su asentamiento en el medio rural aragonés. Una visión a través
de sus experiencias» (José Miguel Ibargüen Ripollés, Santiago Ibargüen Ripollés, Raúl Kerkhoff
y José Antonio López Lafuente).
«Causas de la despoblación en la cuenca del río Guadalope: Comarcas del Bajo Aragón y
Maestrazgo. Propuesta de políticas demográficas y de desarrollo endógeno» (José Garrido y
Yolanda Faci).
«Pueblos pequeños en el valle de Benasque. Presente y escenarios de futuro»(Jorge Nuño, Mª
José Gil, Andrés Aganzo, Víctor Renes).
«Interacciones hombre-paisaje en el medio rural» (Begoña Álvarez-Farizo).
«Turismo, inmigración y retorno de emigrantes jubilados a la provincia de Teruel» (Raúl Lardiés
Bosque).
«Hacia una nueva dinámica migratoria en Aragón tras la crisis industrial de 1973: la menor
supremacía de las motivaciones económicas y el fuerte arraigo de las migraciones
intrarregionales» (María Hierro Franco).
«El olvido de Las Guilleries (Cataluña). Estudio geográfico de un espacio rural en decadencia»
(Marc Bigas Bau, Miquel Picanyol Sadurní, Jordi Vila Capdevila).
«El mercado negro en Teruel, 1941-1953. Un análisis de la Fiscalía Provincial de Tasas de
Teruel» (Thomas Christiansen).



En el criterio selectivo imperó un alto nivel de exigencia en cuanto a la calidad de los proyectos y
a las expectativas creadas por los mismos. Se intentó además, dar cabida a diferentes
disciplinas (demografía, economía, antropología) y a distintas escalas de investigación
(comarcal, aragonesa, española, planetaria...). Los beneficiarios de las ayudas presentarán sus
trabajos a finales de 2004, y se espera que de ahí puedan surgir estudios merecedores de
publicación y difusión.

La V Convocatoria de Ayudas, correspondiente a 2004, se va a hacer pública en breve.

A los que adquirieron en los años anteriores la condición de investigadores-asociados al Centro
de Estudios sobre la Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales (Andrés Aganzo, Begoña
Álvarez-Farizo, María Isabel Ayuda, José Antonio Barranco, Marc Bigas, Thomas Christiansen,
Fernando Collantes, Carmen Díez Cornago, Ana Isabel Escalona, Yolanda Faci, Noelia Flores,
Francisco García Pascual, José Garrido, Mª José Gil, Carlos Gómez Bahillo, Layla Haffar, Ángel
Hernández Sesé, María Hierro, José Miguel Ibargüen, Santiago Ibargüen, Raúl Kerkhoff, Ana
Carmen Laliena, Raúl Lardiés José Antonio López Lafuente, Josep Joan Mateu González, Jorge
Nuño Miquel Picanyol, Víctor Renes, Enrique Sáez Olivito, Mª Victoria Sanagustín y Jordi Vila),
se han sumado en 2003 las siguientes personas:

- Xavier Basora
- Jacinto Bonales Cortés
- María Laguna Marín-Yaseli
- José Antonio López Ruiz
- René Montalba Navarro
- Jordi Romero
- Xavier Sabaté
- Miguel Solana Solana

INVESTIGACIÓN
JORNADAS Y ENCUENTROS CIENTÍFICOS

La voluntad del Centro de Estudios sobre la Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales de
constituir un foro de reflexión y debate en torno a esta temática se ha manifestado mediante su
participación junto a otras instituciones, ya como organizador, ya en calidad de asistencia
científica, en una creciente nómina de jornadas, cursos, encuentros... que han contado con un
elevado índice de participación. A las más de sesenta personas que han participado como
ponentes o presentando comunicaciones, debemos sumar un total de trescientas inscripciones,
ya a título particular o en representación de instituciones, entidades locales y comarcales,
empresas, centros de desarrollo... En todos los casos, además, contaron con una significativa
repercusión mediática y seguimiento informativo (entrevistas radiofónicas, crónicas y reportajes
periodísticos, etcétera).

1.- «III Jornadas sobre Políticas Demográficas y de Población». Zaragoza, 3 y 4 de abril de
2003. Organización, junto con el Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales del
Gobierno de Aragón.

Programa:
La familia en España durante el siglo XX: cambios y continuidades, por David Sven Reher
(Universidad Complutense).
La movilidad geográfica de la población extranjera en España y Aragón, por Joaquín Recaño



(Centre d'Estudis Demografics-Universitat Autonoma de
Barcelona).
La inmigración extranjera en el medio rural aragonés, por
Manuel Pinos (CPR Sabiñánigo).
Accesibilidad rural a servicios básicos de salud: Teruel, por
Ana Isabel Escalona y Carmen Díez (Universidad de
Zaragoza).
Necesidad de atención a las personas mayores en el tercer
milenio, por Ángel Bartolomé (Universidad de Barcelona).
Desequilibrios demográficos en España: viejos y nuevos
patrones territoriales, por Pedro Reques (Universidad de
Cantabria). 

2.- Jornadas «Agricultura ecológica y desarrollo rural».
Jaca, 9 y 10 de mayo de 2003. Organización, junto con el
Excmo. Ayuntamiento de Jaca.

Programa:
La agricultura y el sector agrario en el contexto europeo,
por Manuel González de Molina (Universidad Pablo Olavide
de Sevilla).
La producción ecológica y sus beneficios económicos y ambientales, por Gloria Guzmán Casado
(Consorcio para el Fomento de la Agricultura Ecológica de Granada).

Las posibilidades de la Ganadería Ecológica y sus efectos
sobre el paisaje, por Roberto García Trujillo (Instituto de
Sociología y estudios campesinos de la Universidad de
Córdoba).
Problemas de control y comercialización de la producción
ecológica, por Gloria Guzmán Casado (Consorcio para el
Fomento de la Agricultura Ecológica de Granada).
Mesa redonda: La agricultura ecológica en Aragón:
perspectivas. Moderada por Manuel Gonzalez de Molina
(Universidad Pablo Olavide de Sevilla). Participantes: Julio
Prieto (Fundación Aragea), Antonio Ruiz (Presidente del
Comité Aragonés de Agricultura Ecológica), Alfredo
Solano (Agricultor).

3.- «III Curso sobre políticas frente a la despoblación y
para el desarrollo rural», en el marco de los Cursos
Extraordinarios de la Universidad de Zaragoza. Jaca, 4 y 5
de septiembre de 2003. Organización, junto a la
Universidad de Zaragoza, y con el patrocinio del
Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales

del Gobierno de Aragón.

Programa:
Desarrollo rural en la era de la globalización, por Eduardo Ramos (Universidad de Córdoba).
¿Una nueva reforma de la PAC en 2003?, por Victoriano Calcedo (Universidad de Cantabria).
El enfoque territorial en la Política Agraria Comunitaria, por Leonor de la Puente (Universidad de
Cantabria).
Espacio y desarrollo rural en la PAC, por Jesús Arango (Universidad de Oviedo).
Política rural en un contexto de convergencia económica, por Fernando Collantes (Universidad
de Zaragoza).



El turismo en espacio rural y el papel de la mujer: los casos de Cataluña, Galicia y Portugal, por
Gemma Cánoves (Universidad Autónoma de Barcelona).
Política socioestructural en las zonas de agricultura de montaña: evolución y perspectivas, por
Roberto Sancho (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación).
Desarrollo socioeconómico y conservación de la naturaleza: el papel de los espacios naturales
protegidos, por Javier Puertas (Europarc-España).
Participación vecinal y decisiones públicas en zonas rurales, por Xavier Carbonell (ARC -
Mediación Ambiental).

4.- Jornadas «La trashumancia en el Noreste de la Península Ibérica. Historia, antropología,
medio natural, desarrollo rural». Guadalaviar, 11 y 12 de septiembre de 2003. Organización
conjunta con Museo de la Trashumancia.

Programa:
- Presentación del libro Pastores turolenses. Historia de la trashumancia aragonesa en el reino
de Valencia durante la época foral moderna, de José Luis castán Esteban, publicado por el
CEDDAR con la colaboración de IberCaja y Caja Rural de Teruel, a cargo de José Manuel
Latorre (Facultad de Humanidades de Teruel).
- Primera sesión: Una perspectiva histórica sobre la trashumancia (Coordinador: José Luis
Castán). Comunicaciones: Marta Moreno García (Musulmanes y cristianos en la Sierra de
Albarracín: una contribución desde la Arqueozoología para la historia de la trashumancia), Juan
Manuel Berges Sánchez (Para una historia de las instituciones pastoriles en Aragón. La Mesta
de Albarracín a través de sus Ordinaciones), José Manuel Abad Asensio (La trashumancia en la
Comunidad de aldeas de Teruel (siglos XIII-XV): una valoración documental), Diego Sanz (La
ganadería de la Sierra de Molina y Albarracín en la baja Edad Media), José Antonio Fernández
Otal (La ganadería y la trashumancia en el Aragón medieval. Estado de la cuestión y
prospectiva).
- Visita al Museo de la Trashumancia
- Nombramiento de pastor honorífico a D. Cesar Chico, ganadero y veterinario de la zona, con
motivo de su jubilación.
- Segunda sesión: Continuación de comunicaciones de la Sección de Historia: Guy Lemeunier
(La apicultura trashumante en la Cataluña norte, siglo XIX), Concepción Villanueva Morte (La
trashumancia y los herbajes de ganado a través de la aduana de Barracas a mediados del siglo
XV), Daniel Gracia Armisén (La casa de ganaderos de Zaragoza. Estudio social en la Edad
Moderna).
- Tercera sesión: Antropología y etnología de la actividad
trashumante (Coordinador: Javier Martínez).
Comunicaciones: José M. Vilar Pacheco (El Archivo Oral del
Museo de la Trashumancia: consideraciones lingüístico-
etnológicas), Jean Pierre Casamalleau (Antropología de la
trashumancia: Pirineos, Patagonia, Mongolia), Santiago
Bayón Vera (El papel de las vías pecuarias en la
conservación de la naturaleza).
- Visitas a las dehesas de la Sierra de Albarracín
- Conferencia de clausura. Mario Gros: Instrumentos
musicales pastoriles.

5.- IV Jornada «Despoblación del medio rural. Reflexión y
análisis». El Pueyo de Jaca, 18 de octubre de 2003.
Asistencia científica de actividad organizada por Comarca
Alto Gállego.



Ponencias:
La repercusión social de las ayudas europeas al desarrollo rural, por Enrique Asín (Técnico de
desarrollo rural).
Inmigración: solución y no problema, por Manuel Pinos (maestro, coordinador de interculturalidad
en CPR).
En torno a los «neorrurales», por José Antonio López (geógrafo).
Despoblación: una aproximación literaria, por José Giménez Corbatón (escritor y profesor).
Recuperación de la cultura popular, por José Garcés (profesor, miembro de Amigos de Serrablo).
Mesa redonda: Cultura, historia y patrimonio como alternativas de desarrollo rural desde las
comarcas. Moderador: Carlos Serrano (CEDDAR).
Actividades complementarias: Proyección de vídeos y
diapositivas en torno a la despoblación y Exposición
Chimeneas sin humo: la despoblación en Aragón.

PUBLICACIONES

1.- Científicas

La colección del CEDDAR, dentro de la editorial «Publicaciones
de Rolde de Estudios Aragoneses» ha sumado en el año 2003
dos nuevos títulos:

La lucha contra la despoblación todavía necesaria. Políticas y
estrategias sobre la despoblación de las áreas rurales en el
siglo XXI.
Libro colectivo coordinado por Francisco García Pascual, y
coeditado entre Excmo. Ayuntamiento de Jaca y CEDDAR, con
la colaboración de la Obra Social y Cultural de IberCaja. Los
contenidos son: «¿Se acabó el éxodo rural? Nuevas dinámicas
demográficas del mundo rural español» (Benjamín García
Sanz, Universidad Complutense), «La despoblación en Aragón:
Análisis y políticas» (María Isabel Ayuda Bosque, Vicente Pinilla Navarro y Luis Antonio Sáez
Pérez, Universidad de Zaragoza / CEDDAR), «La despoblación, un fenómeno sociodemográfico
todavía vigente en Castilla y León» (Eugenio Baraja Rodríguez, Universidad de Valladolid), «Las
áreas rurales de baja densidad de población en Cataluña: nuevas dinámicas» (Francisco García
Pascual, Universitat de Lleida), «Cambios y permanencias en las actividades económicas que
definen las áreas rurales españolas en el inicio de siglo» (Jesús González Regidor, Universidad
Autónoma de Madrid).

Animación sociocultural y desarrollo rural.
Libro colectivo coordinado por Rafael Sánchez Sánchez, que contó con el patrocinio de
Diputación de Zaragoza y Obra Social y Cultural de IberCaja. La obra recoge las ponencias y
comunicaciones presentadas en las Jornadas sobre Dinamización Sociocultural y Desarrollo
Rural organizadas en Zaragoza en junio de 2002 por CEDDAR y Diputación de Zaragoza.
Ponencias: «Dinámicas y procesos socioculturales» (Rafael Sánchez Sánchez, UNED/DPZ),
«Nuevos retos de la animación social en Europa» (Joaquín Herreros Robles, Instituto de
Desarrollo Comunitario), «La cultura como factor de desarrollo rural» (Jordi Baltà Portolés,
Fundació Interarts), «El valor humano de la cultura popular» (José Mª Quintana Cabanas,
UNED), «Educación Social y Desarrollo Local» (Fernando López Noguero, Universidad de
Huelva). Las catorce comunicaciones recogidas en el libro versan sobre estos temas:
Administraciones públicas, asociaciones del medio rural, cultura y desarrollo rural, patrimonio



cultural y etnológico, desarrollo comunitario rural, formación y desarrollo rural.

El CEDDAR coordinó la edición, a cargo del Departamento de Presidencia y RR.II. del Gobierno
de Aragón, del libro Políticas Demográficas y de Población, que contó con la participación de los
siguientes autores: Rafael Domínguez («Desequilibrios territoriales en España, 1800-2000»),
Fernando Collantes y Vicente Pinilla («La evolución a largo plazo de la población española 1860-
2000: Tipología provincial y análisis del caso aragonés"», Julio López y Vicente Salas («Ofertas
de servicios públicos en zonas de baja densiadd demográfica»), Julio Pérez («¿Cómo ha
mejorado tanto la vejez en España?»), Ramiro Gil y Luis Antonio Sáez («Un análisis comarcal de
los flujos migratorios en Aragón durante 1999»), Carmen Gallego («Los procesos migratorios en
Aragón: de la estructura al discurso») y Anabel Zárate («Las ayudas directas a la natalidad: una
valoración de las medidas fiscales de apoyo a la familia adoptadas en el Plan Integral de Política
Demográfica»).

Dentro de las colecciones «Documentos de Trabajo» e «Informes», concebidas con la finalidad
de difundir trabajos de utilidad para investigadores, se han editado dos nuevos estudios:

DT 2003-1: Principales transformaciones estructurales de la movilidad interior en España tras la
crisis económica. 1975-1985, de María Hierro Franco.

Informes 2003-1: Incidencia de las migraciones y la situación poblacional en la recuperación
demográfica de Belchite y su comarca, de Layla Haffar López.

En breve va a aparecer el tercer número, correspondiente a 2003, de la publicación científica (de
periodicidad anual) Ager, Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural. Ager
cuenta con un Consejo de Redacción dirigido por el profesor de la Facultad de Económicas y
Empresariales de Zaragoza Luis Antonio Sáez, y compuesto por los dos directores del CEDDAR,
más Antonio Cea (antropólogo del CSIC), Fernando Collantes (Universidad de Zaragoza), José
Mª Cuesta (Université de Toulouse II), Joaquín Recaño (Universidad Autónoma de Barcelona /
Centre d'Estudis Demogràfics), Francisco García Pascual y Víctor Bretón (Universitat de Lleida).
Además, tiene un Consejo Asesor que forman Juan Tomás Carpi (Universidad de Valencia),
Rafael Domínguez (Universidad de Cantabria), Fernando Gomarín (Centro de Documentación
Etnográfica sobre Cantabria) Cristóbal Gómez Benito (Universidad Nacional de Educación a
Distancia), Manuel González de Molina (Universidad Pablo Olavide de Sevilla), Jesús González
Regidor (Universidad Autónoma de Madrid), Abderraouf Laajimi (Institut National Agronomique,
Tunisie), Julio López Laborda (Universidad de Zaragoza) y Juan José Pujadas (Universitat
Rovira i Virgili de Tarragona).

2.- Científico-Divulgativas

En 2003, y con la colaboración de la Diputación de Huesca, el CEDDAR ha participado en la
edición, a cargo de Prames, del libro Ainielle. La memoria amarilla, de Enrique Satué: un trabajo
literario y etno-histórico que desentraña el pasado del núcleo deshabitado altoaragonés que
saltó a la fama a través de la exitosa novela La lluvia amarilla, de Julio Llamazares.

ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN

Como complemento a las actividades de alcance científico y carácter más académico, el
CEDDAR ha seguido demostrando su vocación divulgativa, su voluntad de conjugar la
investigación rigurosa y la transmisión de sus trabajos a un público más amplio.



Así, a la exposición «La transformación de un espacio. Imágenes del Alto Aragón cien años
después» (muestra comparativa compuesta por una selección de cincuenta fotos que Lucien
Briet realizó a principios del siglo XX durante sus excursiones pirenaicas, y las cincuenta tomas
correspondientes, hechas por José Luis Acín a finales de dicha centuria, y que ha podido
contemplarse en numerosas localidades aragonesas), se suma una nueva Exposición. Se trata
de «Chimeneas sin humo. La despoblación en Aragón».

«Chimeneas sin humo», inaugurada en Jaca en febrero de 2003, merced al Convenio de
Colaboración suscrito entre el Excmo. Ayuntamiento de dicha ciudad y el CEDDAR, refleja a
través de textos e imágenes, y con una innegable vocación didáctica, todos los fenómenos
asociados al problema de la despoblación en Aragón (causas, consecuencias, manifestaciones
de dicho problema, propuestas creativas inspiradas en el mismo...), así como las estrategias que
tienen como objetivo su neutralización (políticas locales, comarcales y autonómicas, iniciativas
particulares y ciudadanas, labor de asociaciones y sindicatos...). Entre los objetivos de la
exposición, más allá de aportar un diagnóstico pesimista, se encuentra el informar y dar a
conocer a todo tipo de públicos los numerosos ángulos y puntos de vista en torno al fenómeno
de la despoblación.

Tras su estancia en Jaca, «Chimeneas sin humo» pudo verse en diversos centros de enseñanza
de Zaragoza, y en el Pueyo de Jaca, en el marco de la Jornada «Despoblación del medio rural.
Reflexión y análisis» (octubre de 2003). En la actualidad se está gestionando su itinerancia por
otros puntos dentro y fuera de nuestra comunidad autónoma.

CEDDAR: COMPROMISO SOCIAL E INVESTIGADOR

Con todas estas actividades, tanto las dirigidas a un público más amplio como aquéllas imbuidas
de un carácter más especializado, el CEDDAR mantiene y amplía su presencia social,
contribuyendo a generar entre la opinión pública una mayor toma de conciencia, si cabe, acerca
del problema de la despoblación, y a divulgar investigaciones surgidas del seno de la comunidad
científica. El CEDDAR mantiene su voluntad de seguir en la brecha, de aportar ideas y de
secundar todas aquellas iniciativas consideradas válidas y propias de la sociedad civil. De
engrosar, en suma, un clima de participación e intercambio.

En ese sentido, los trabajos encaminados a la intensificación de intercambios de información, de
publicaciones, de vías de investigación con otras organizaciones y entidades de tipo académico,
agentes de desarrollo, asociaciones, municipios, mancomunidades, e instituciones comarcales,
así como la organización de una biblioteca y un centro de documentación, siguen formando
parte del quehacer cotidiano del Centro de Estudios sobre la Despoblación y Desarrollo de
Áreas Rurales.


